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FUERTES RAÍCES 
Y MIRADA 
INNOVADORA

DIETRICH RECORRIÓ LA 
OBRA EN PUERTO TÍMBUES

El pasado 20 de mayo el movimiento juvenil agrario cooperativista 
nucleado en ACA cumplió siete décadas y medio de trayectoria, 
abrazando el cambio como filosofía de vida. 

“Como se planteó hace unos 
años, nuestro movimiento ju-
venil agrario mantiene vigente 
aquel lema de ‘raíces fuertes 
y mirada innovadora’, porque 
tenemos una rica historia y, 
sin anclarnos en el pasado, 

permanentemente nos esta-
mos reinventando y priorizan-
do la sostenibilidad en medio 
de un cambio de época”, dijo 
Juan Martín Tanzi, presidente 
de ACA Jóvenes.

Recorrida
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Encuentro

MAR DEL PLATA RECIBE A LA 
33° REUNIÓN ANUAL DE GERENTES
Se desarrollará los días 27 y 28 de junio en instalaciones del Sheraton Hotel, y con panelistas que analizarán la 
economía, la política y las nuevas oportunidades para crecer juntos en insumos de la mano de las tecnologías 
agropecuarias.
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Ministro Dietrich en Puerto Timbúes

VALORES COOPERATIVOS

Bajo el lema “El Valor de la 
Consecuencia y el Cre-
cimiento para Nuestro 

Ecosistema Cooperativo”, 
la 33° Reunión de Geren-
tes congregará en la ciudad 
bonaerense de Mar del Plata a 
funcionarios superiores de las 
Cooperativas primarias y de 
la Asociación de Cooperativas 
Argentinas, para analizar dife-
rentes temas que inciden en la 
gestión de las organizaciones. 
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La gran asignatura pen-
diente de la Argentina 
es la cuestión moral. 

Para toda sociedad, hacer 
coincidir los valores que 
adoptamos con nuestra con-
ducta, es el pasaporte hacia 
un mayor bienestar espiritual 
e incluso hacia un mayor 
progreso material. De allí 
que cuando no tenemos el 
valor de vivir como pensa-
mos, terminamos pensando 
en la forma que vivimos.

La moral es una construc-
ción humana y los valores 
también. Hemos creado va-
lores a lo largo de la historia 
de la humanidad y hemos 
acordado mantenerlos para 
poder sobrevivir. 

Los semáforos a veces 
nos retrasan, pero existen 
para que todos lleguemos a 
destino. Así de simple. Las 
leyes, las normas, las reglas 
y los valores son convencio-
nes que los humanos hemos 
creado porque fuimos 

reconociendo que necesitá-
bamos del otro, del prójimo, 
para sobrevivir.

Los valores no son sino que 
valen. Son guías de nuestra 
conducta, pero no a modo 
de impulsores, como los 
instintos, sino como algo 

que atrae. Algo a lo que le 
podemos contestar afirmati-
va o negativamente.

En nuestro movimiento 
cooperativo los valores 
señalan derroteros precisos 
a dirigentes, asociados, 
administradores y emplea-

dos. A los valores estipula-
dos por la Declaración de 
Identidad Cooperativa de 
Ayuda Mutua, Responsabili-
dad, Democracia, Igualdad, 
Equidad y Responsabili-
dad, nuestra Asociación de 
Cooperativas Argentinas, en 
sus acciones estratégicas y 
operativas adopta también: 
Honestidad, Transparencia, 
Prudencia financiera, Ética, 
Respeto, Compromiso y 
Tolerancia.

Estos valores son los que 
nos distinguen no sólo a 
quienes integramos a las 
cooperativas de base como 
a la propia organización de 
segundo grado a la que nos 
vincula el afecto societario, 
sino también a las comuni-
dades donde desarrollamos 
nuestra acción económica, 
social y cultural. Nos ayudan 
a salvarnos y a salvar man-
comunadamente.

El filósofo Emmanuel Kant 
establecía: “Obra como 
si quisieras que tu máxi-
ma pudiera establecerse 
como principio de legisla-
ción universal”. Esto, que 
parafraseado significa que 

debemos hacer a los demás 
lo que deseamos que los 
demás nos hagan a noso-
tros, implica que si obramos 
de esta manera, que coin-
cide con lo que esperamos 
de los demás, estaremos 
contribuyendo a crear una 
mundo mejor. En ese respe-
to, el cooperativismo sigue 
diferenciándose, cuando la 
percepción de que toda-
vía en nuestra sociedad la 
traición a los valores éticos 
paga y que la impunidad 
está garantizada, especial-
mente si en el medio existe 
poder político y económico, 
causante de la corrupción y 
la inseguridad.

Los valores son un desa-
fío extraordinario que se 
nos presenta en todos los 
ámbitos de nuestras activi-
dades y vínculos. Hacerlos 
presentes en la cotidianidad 
de nuestra labor, porque 
son particularmente sólidos 
e innegables en nuestra 
empresa cooperativa, nos 
permitirá seguir aportando 
diafanidad a nuestras comu-
nidades y por ende al país 
que nos cobija. 

Editorial

VALORES COOPERATIVOS
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También denotó: “Tenemos 
un gran espejo en el cual 
mirarnos con orgullo: nuestra 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, entidad que aus-
pició nuestro nacimiento hace 
75 años y que, hoy por hoy, 
continúa siendo una organiza-
ción a emular por su constan-
te actualización y por seguir a 
la vanguardia de los desafíos 
que fueron apareciendo en el 
marco del cooperativismo y 
del agro”.  

Desde aquel lejano 1944, 
esta trayectoria “educando a 
sus miembros y cultivando la 
tierra” ha dejado una infini-
dad de vestigios y frutos, que 
han y siguen usufructuando 
las cooperativas de base, las 
cuatro entidades que inte-
gran el Grupo Cooperativo 
e incluso Coninagro. Las 
comunidades donde actúan 
las Juventudes Agrarias Coo-
perativistas (JAC) también se 
han enriquecido de dirigentes 
probos en sus instituciones y 
entidades de servicio.

Este trabajo es fruto de la 
misión de “promover los 
valores y principios coopera-
tivos, nucleando y brindando 
herramientas de capacitación 
y formación técnica, em-
presarial y dirigencial a los 
jóvenes agrarios”, para que 
sean “líderes en creación de 
nuevos espacios de conten-
ción y desarrollo cooperativo 
para la inclusión y formación 
de jóvenes involucrados en el 
sistema agropecuario argen-
tino”.

En crecimiento

Después de una baja en la 
membresía durante la década 
del ’90 y principios de 2000, 
“desde hace un tiempo ve-
nimos creciendo de la mano 
de importantes y profundas 

decisiones tomadas, para 
adecuarnos al cambio de 
época y que trae consigo una 
revolución en las relaciones 
sociales, culturales y tecnoló-
gicas”, acotó Tanzi

“Acuñamos una nueva forma 
de trabajo bajo el concepto 
“ACA Jóvenes”, relaciona-
do con nuestra identidad y 
buscando integrar de manera 
horizontal a todos los jóvenes 
que deseen participar del 
movimiento”, aclaró, para de-
notar que en sus filas “existen 
25 JAC institucionalizadas y 
otros 25 grupos de jóvenes 
que se hallan en torno a sus 
respectivas cooperativas, con 
diferentes actividades, pero 
que se suman a las acciones 
de capacitación del conjun-
to”.

En total, ACA Jóvenes suma 
50 centros en los que vienen 
interactuando activamente 
unos 800 miembros, con 
mayor o menor grado de 
formalidad, pero con un de-
rrame muy importante a otros 
jóvenes que se suman entu-
siastamente a las propuestas 
de capacitación. “Un ejemplo 
claro lo tuvimos cuando el 
año pasado participaron del 
Congreso ACA Más unos 250 
jóvenes de manera indirecta y 
proveniente diferentes secto-
res (estudiantes, productores, 
profesionales), convocados 
por temas de actualidad y 
asociados a nuestro sector 
agropecuario”, acotó.

Esta particularidad permi-
te, al decir de Tanzi, “que 
estemos al servicio de todos 
aquellos jóvenes que no 
son partícipes directos de 
nuestro movimiento y que 
a lo mejor no se van a acer-
car a participar de una JAC, 
pero nos hemos impuesto la 

responsabilidad de acercarles 
herramientas de capacitación, 
a la vez que acercarlos ami-
gablemente y con ejemplos 
concretos al mundo coope-
rativo. Esto nos hace visibles 
en las comunidades donde 
actuamos y con hechos y no 
meras palabras”.

Modelo de inclusión

Sin dudas, desde sus orí-
genes el movimiento juvenil 
de ACA ha y sigue siendo 
inclusivo, donde la cuestión 
de género se da con natu-
ralidad, porque en sus filas 
nunca existió un característi-
co rol para mujeres del mismo 
modo que no existe un sepa-
rado rol para hombres.

“Tanto es así que en la comi-
sión directiva actual convivo y 
trabajo cómodamente junto a 
Enzo Santilli (secretario), con 
Yanina Mattio (vicepresiden-
te), Lucía Nicolino (tesorera) 
y Laila Jurisich (síndico). Asi-
mismo, en las bases tenemos 
una participación de mujeres 
del 38 por ciento”, manifestó 
el titular de ACA Jóvenes.

Admitió que se tiene un gran 
desafío: “Se hace preciso que 
ello se traslade a las Coope-
rativas con mayor asiduidad 
de la que se viene dando, 
porque el movimiento se pier-
de de una mirada más diversa 
que nos ayude a potenciar la 
gestión de nuestras entida-
des”.

“Lo mismo debe ocurrir con 
la renovación intergeneracio-
nal, que tiene que ser con-
sensuada y paulatina. Si bien 
en muchas cooperativas ya 
es una realidad, aún queda 
mucho camino por recorrer, 
para que los jóvenes y mayo-
res puedan ser útiles por igual 
en la construcción de sus 

instituciones”, afirmó.

La participación, la comuni-
cación y la preparación de la 
juventud es un aspecto dife-
renciador a cualquier otro sis-
tema presente en la sociedad. 
Este es un valor intangible del 
movimiento cooperativo.

En Uruguay

En el marco de este 75° 
Aniversario, las actuales 
autoridades del movimiento 
juvenil agrario de ACA están 
recreando nuevos vínculos 
con cooperativas y jóvenes 
de países vecinos. Ya concre-

Viene de tapa
75° Aniversario ACA Jóvenes

UN PUENTE DEL PRESENTE AL FUTURO
Mensaje del Presidente de ACA

Valorar la educación y el vínculo con la tierra

Claudio Soumoulou, dejó un mensaje institucio-
nal ante la conmemoración de los 75 años de vida 
institucional del movimiento juvenil agrario coope-
rativista de ACA.

“Dos aspectos claros constituyen el eje principal 
de su rica historia; por un lado, su capacidad ini-
gualable para dotar a los jóvenes de herramientas 
que hacen más eficiente su gestión y desempeño 
dentro del ámbito cooperativo agropecuario; pero 
la más relevante y aún más destacable, la de pro-
poner y compartir valores propios del movimiento 
cooperativo, consolidando su espacio como una 
verdadera escuela de ciudadanía, con una constan-
te evolución y capacidad de transformación.

“Hemos avanzado juntos y sentimos plena satisfac-
ción por el trabajo que desarrollan, por lo realizado 
y por su actualidad, sabiendo que acompañarnos 
en un ejercicio cotidiano, nos fortalece mutuamen-
te, nos hace evolucionar y engrandece al sistema 
cooperativo.

“El 75° aniversario nos muestra el camino recorrido. 
Los años que vendrán serán el espacio de forma-
ción y acción para una dirigencia cooperativa que 
necesita cada vez más integrar una mirada joven, 
innovadora y comprometida. 

“A sostener en alto el lema de trabajo que los guio 
hasta aquí, para que los nuevos jóvenes que asu-
man el desafío, aunque con sus variantes incor-
poradas, valoren cada vez más la educación y el 
vínculo especial que sostenemos con la tierra.

¡¡¡Felicidades jóvenes!!!”
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taron una gira por Paraguay 
en el mes de marzo y, recien-
temente, en Uruguay.

Además de tomar contac-
to y conocer las realidades 
particulares del cooperativis-
mo, también acercaron una 
propuesta de intercambios y 
pasantías laborales.

“Se trata de insertar a los 
jóvenes y dar oportunidades 
para que jóvenes paraguayos 
y uruguayos participen de 
experiencias concretas en 
Argentina y viceversa. El pro-
yecto fue muy bien recibido 
por las organizaciones coope-
rativas de ambos países y se 
está dando forma conjunta al 
trabajo propuesto”, dijo Tanzi.

En Uruguay los integrantes 
de la mesa directiva de ACA 
Jóvenes participaron de una 
serie de visitas y contactos 
de la mano de Cooperativas 
Agrarias Federadas (CAF), 
donde nos recibió su presi-
dente, Virginia San Martín, 
cuyo origen dirigencial está 
en la Juventud Agraria. “De 
esta manera estuvimos en 
COLAVECO (Cooperativa 
Laboratorio Veterinario de 
Colonia), CRADECO (Coo-
perativa Ruralista Agraria del 
Departamento de Colonia) y 
el grupo de jóvenes de esas 

entidades. Asimismo, en 
Montevideo, participamos 
de reuniones en el INACOOP 
(Instituto Nacional de Coo-
perativismo de Uruguay) y en 
la Confederación Uruguaya 
de Entidades Cooperativas”, 
comentó.

Finalmente, advirtió que 
“con los jóvenes uruguayos 

tenemos muchas similitudes, 
pero lo que más me impactó 
es que nos tienen de refe-
rencia para todo. Esto nos 
enorgullece porque se nota 
la relevancia y el respeto que 
sienten por la Asociación de 
Cooperativas Argentinas y 
por su trayectoria de apoyo al 
movimiento juvenil agrario”. 

75° Aniversario ACA Jóvenes

Alla lejos...

Este puente que enlaza muchas generaciones de jó-
venes se inició mucho antes  de 1944. A medida que 
el movimiento cooperativo se fue haciendo fuerte, la 
prédica de sumar a la juventud se hace más fuerte. 
Había antecedentes en otras organizaciones solida-
rias y comienzan a organizarse espontáneamente 
clubes y centros juveniles en torno a las coopera-
tivas de base. Esta presión llega al debate en los 
Congresos Agrarios que organiza ACA en distintos 
puntos del país.

En uno de esos cónclaves, el entonces delegado re-
gional de ACA, Guido Lucchesi, deja asentado: “Yo 
estoy seguro de que si los jóvenes conversaran entre 
ellos concertando sus voluntades, y se dispusieran 
a lanzarse a la lucha por el progreso de la coopera-
ción, producirían magníficos resultados. Sus voces 
vibrantes y alegres se sumarán a las serenas de la 
reflexión y la experiencia, y entre todos, jóvenes 
y maduros, hombres y mujeres, haremos avanzar 
nuestro carro hacia amplios y generosos horizontes”. 

Así fue. Liderados por el entonces presidente de 
ACA, Celestino Sienrra, el 20 de mayo de 1944, un 
puñado de jóvenes se reúnen en un Congreso en 
la ciudad bonaerense de Olavarría, y fruto de esas 
deliberaciones da a luz su Declaración de Principios, 
a la vez que funda el Consejo Central de Juventudes 
Agrarias Cooperativistas de ACA y cuyo primer pre-
sidente fue el doctor Alejandro Sebastián Aramburu, 
integrante de la JAC anfitriona.
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Recorrida
Viene de tapa

El pasado 15 de mayo 
la obra del puerto que 
ACA está construyen-

do en Timbúes fue visitada 
por el ministro de Transporte 
de la Nación, Guillermo Die-
trich, quien estuvo acom-
pañado por los titulares de 
Belgrano Cargas y Logística, 
Ezequiel Lemos, y de la 
Administración de Infraes-
tructuras Ferroviarias (ADIF), 
Guillermo Fiad. Las autori-
dades fueron acompañadas 
en su recorrido por el jefe de 
Puerto Emilio Perazzio y el 
gerente del Departamento 

Industrias Lucas Amboage.

“Les sorprendió la magnitud 
del proyecto que está llevan-
do a cabo la Asociación de 

Cooperativas Argentinas, 
pues va a aportar beneficios 
reales a la logística de una 
amplia región. Cuando este-
mos en operación vamos a 

tener una descarga de 1.000 
camiones diarios, además 
de vagones y la carga en los 
buques”, dijo Perazzio.

Acotó que el ministro quedó 
muy impactado de los ade-
lantos que tendrá la terminal 
sobre aspectos en los que 
viene instalando desde la 
cartera a su cargo, porque 
“se van a poder descargar 
bitrenes o camiones esca-
lables y para ello no sólo se 
están construyendo sitios 
específicos, sino también 
instalando balanzas de 32 
metros y sistemas de mues-
treos”.

En otro orden, también 
las autoridades ferroviarias 
tomaron nota de los avan-
ces logrados en este tema, 
pues “entre las terminales 
portuarias de Timbúes se 
estarán conectando con un 
desvío de 10 kilómetros con 

el ramal principal que está 
reconstruyendo el ferroca-
rril Belgrano Cargas para 
traer la mercadería del NEA 
y NOA. En nuestro caso 
estamos por hacer un desvío 
interno en conjunto con la 
empresa COFCO, para que 
en un solo loop puedan 
entrar  formaciones de 100 
vagones a ambas termina-
les”, argumentó Perazzio, 
a la vez que denotó que la 
descarga ferroviaria propia 
será de 1.000 toneladas/
hora y se podrán realizar 
todos los procedimientos sin 
desenganchar la formación.

Finalmente, los funcionarios 
de ACA manifestaron su 
beneplácito por el interesan-
te intercambio que pudieron 
realizar con las autoridades 
nacionales. 

EL MINISTRO DE TRANSPORTE 
VISITÓ TÍMBUES
El titular de la cartera nacional, Guillermo Dietrich, junto a autoridades de ferrocarriles, recorrieron la nueva terminal 
portuaria que ACA está levantando a orillas del río Paraná.

“La oveja es un animal 
generoso que habita 
toda la geografía 
Argentina; en cada 
rincón desarrolla 
el potencial que el 
lugar le permite. 
Ofrece un sinnúmero 
de oportunidades y 
permite, además, un 
negocio rápido, seguro y 
rentable”. 
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También se sumarán re-
presentantes del Grupo 
Cooperativo integrado por 
La Segunda, AcaSalud y 
Coovaeco.

El jueves 27 de junio, por la 
mañana, tras la bienvenida 
del gerente general de ACA, 
contador Mario Rubino, los 
asistentes compartirán dos 
exposiciones. El doctor Da-
niel Artana, en primer lugar, 
hablará de “La economía en 
el camino a las elecciones 
¿Y después?”. 

Completará la primera ma-
ñana, el licenciado Luis To-
nelli, para referirse a “Grieta, 
Crisis y las (Des) Elecciones 
que vienen”.

En horas de la tarde, habrá 
una exposición sobre Coo-
vaeco Turismo, en adhesión 
al 75° aniversario; para 
concluir con el tema central 
del encuentro: “Insumos y 
tecnologías agropecuarias: 
Nuevas oportunidades para 
crecer juntos”.

El día viernes 28, los parti-
cipantes se distribuirán en 
grupos y trabajarán bajo la 

modalidad de taller sobre 
el tema principal del día 
anterior; para concluir con 
una actividad de motiva-
ción que estará a cargo del 
doctor Eduardo Oderigo, 
quien se referirá a la historia 
del grupo de Rugby “Los 
Espartanos”. Al mediodía, el 
presidente de ACA, Claudio 
Soumoulou, cerrará la 33° 
Reunión de Gerentes. 

Encuentro

REUNIÓN DE GERENTES: 
ECONOMÍA, POLÍTICA Y DESAFÍOS

Viene de tapa

Doctor Daniel Artana

El citado profesional es Economista Jefe de FIEL. 
Obtuvo su Ph. D. en Economía en la Universidad de 
California, Los Ángeles, Estados Unidos. Asimismo, 
es profesor en las Universidades Nacional de La 
Plata y Torcuato Di Tella. Ha realizado trabajos sobre 
desarrollo y política fiscal para el Banco Mundial, el 
BID y otras organizaciones en 20 países de Latinoa-
mérica, el Caribe, Europa del Este y África.

Licenciado Luis Tonelli

Estudió Ciencia Política en la Universidad del Sal-
vador y en la Universidad de Oxford. Profesor des-
de 1985 en la UBA y también ha enseñado en las 
Universidades del Salvador, San Andrés, CEMA y 
FLACSO, y fue director de la Cátedra de Estudios 
Argentinos de la Universidad de Salamanca. Es 
Director Asociado en Mora y Araujo y realiza activi-
dades de consultoría a nivel de Gobierno Nacional, 
Provincial y local, así como en diversos organismos 
internacionales. Es columnista en programas radia-
les y televisivos.
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La cosecha de soja ya 
cubrió casi el 70% del 
área apta y el maíz el 

32% de las 6 millones de 
hectáreas sembradas. Una y 
otra mantienen una proyec-
ción de producción de 55 
y 48 millones de toneladas, 
respectivamente. Sin embar-
go, en el noreste argentino 
nuevas lluvias complican las 
labores de recolección.

Mientras, la campaña de 
siembra de fina está cercana, 
con buenas expectativas de 
aumentar la superficie.

A continuación, el informe 
del departamento Productos 
Agrícolas, que  depende de 
la Dirección de Originación y 
Logística de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas.

Soja

La provincia de Córdoba 
espera una producción de 
13.721.300 toneladas, con 
rinde ponderados de casi 35 
qq/ha. Un gran porcentaje de 
lotes de soja fueron cose-
chados, quedando los más 
atrasados en el sur. 

En el área de influencia a la 
Filial Santa Fe el avance de 
cosecha en soja de primera 
es del 75%. Los rendimien-
tos promedios obtenidos 
dependen de la zona. En los 
departamentos San Martín y 
San Jerónimo, oscilan entre 
45 y 50 qq/ha; en Castella-
nos, Las Colonia, La Capital, 
San Justo y San Javier, la 
media es de 35 a 42 qq/
ha; mientras que en General 
Obligado y Vera, fluctúa entre 
26 y 30 qq/ha. En cambio, 
las sojas de segunda acusan 
pérdidas por el impacto de 
los excesos hídricos. La pro-
gresión de la recolección es 
del 25%, con rindes mínimos 
de 18 a 22 qq/ha y máximos 
de 38 a 42 qq/ha.

Hacia el centro – sur de San-
ta Fe (zona de alcance de la 
Sucursal Rosario), la recolec-
ción de soja de primera está 
prácticamente llegando a su 
fin y los rendimientos siguen 
promediando casi 43 qq/ha. 
Se destaca la buena calidad 
de la mercadería. La soja de 
segunda muestra un avance 
de cosecha de 83% y con 
rindes de 37 qq/ha.

En Chaco se observan 
dificultades con la oleagino-
sa en Charata, donde hubo 
importantes precipitaciones. 
En zonas cercanas continúan 
las inundaciones y anega-
mientos.

La provincia de Entre Ríos 
logró un avance del 60% en 
las sojas de primera y con 
un promedio provincial de 31 
qq/ha. Las de segunda, sólo 
evolucionó la trilla en 10%.

Lo que es de primera ya se 
lleva recolectado el 85% de 
los lotes ubicados en la zona 
de atención de la Filial Perga-
mino, con una media de 40 
qq/ha y la soja de segunda 
60% de avance con rindes 
de 30 qq/ha.

La información provenien-
te de Casa Central precisa 
que en la zona de Tandil, la 
soja de primera presenta un 
estado de cosecha del 85%, 
con rinde de 23 qq/ha. La 
de segunda, con un 15% de 
superficie trillada, destaca 
mejores rendimientos que los 
esperados. En Henderson los 
fenómenos climáticos super-
pusieron para cosechar a las 
sojas de primera con las de 
segunda. Ambas tienen un 
avance del 65%.

Los cultivos de soja en la 
zona de influencia a la Filial 
Necochea están próximos a 
la madurez fisiológica.

La cosecha de soja en el 
sudoeste bonaerense y el 
sudeste pampeano se halla 
avanzada (60 %), con rindes 
que promedian los 35 qq/ha.

Maíz

En el territorio cordobés se 
estima un récord de pro-
ducción con 18.172.300 
toneladas, valor que supera 
al promedio histórico de la 
última década en un 66%. 
El rendimiento promedio se 
prevé estará en 86 qq/ha. 

En el norte de Santa Fe los 
maíces de primera están to-
talmente cosechados con un 
rinde promedio de 95 qq/ha 
y una producción de 633.650 
toneladas. Los maíces de 
segunda se recolectan en los 
sectores altos, mientras que 
en los bajos la actividad está 
supeditada a las áreas donde 
tuvieron afectación por 
anegamientos. En las zonas 

lecheras entran en proceso 
de picado-embolsado.

La Sucursal Rosario da cuen-
ta que la cosecha avanzó 
el 88%, pero la prioridad es 
la soja. En un mes más se 
iniciará la trilla de los maíces 
de segunda, con buenas 
expectativas de rinde.

En Roque Sáenz Peña (Cha-
co) la condición de los maí-
ces es de buena a excelente. 
Se halla en plena floración.

Finalizó la cosecha de maíz 
de primera en Entre Ríos, 
con un rinde promedio de 80 
qq/ha, el mejor de las últimas 
seis campañas.

En Pergamino – Junín el maíz 
de primera rinde 99 qq/ha 
cuando alcanzó el 85% de 
los lotes cosechados. Y es 
de 100 qq/ha, con una reco-
lección del 75% en los lotes 
de segunda.

En el centro-sudeste bo-
naerense, específicamente 
en Tandil, la cosecha recién 
comenzó, pero promete altos 
rindes.

La condición general de los 
maíces en el área de Neco-
chea es de muy buena. Lo 
sembrado temprano (pri-
mera quincena de octubre) 
se encuentran en madurez 
fisiológica. Los tardíos, en R5 
(hendidura marcada).

En el sudoeste de Buenos 
Aires y La Pampa, la trilla 
de maíz lleva un avance del 
20%, el rendimiento espera-
do es de 66 qq/ha.

Girasol

En la zona de Tandil conclu-
yó la cosecha de girasol con 
un promedio de 27 qq/ha.

Desde la Filial Necochea 
se denota que en suelos 
profundos el rendimiento 
del girasol se mantiene por 
sobre la media histórica de 
rendimiento con 44 qq/ha de 
máximos. En suelos someros 
los promedios se ubican en 
20 qq/ha.

En Tres Arroyos finalizó la 
trilla con rindes satisfacto-
rios, teniendo en cuenta las 
adversas condiciones climá-

ticas que tuvo que soportar 
el cultivo. Hubo excepciones: 
entre Bellocq y Orense pro-
medió 35 qq/ha y con picos 
de 40 qq/ha. Sin embargo, 
en otras zonas los rindes se 
ubicaron entre 18 y 22 qq/ha.

En el sudoeste bonaerense 
y la provincia de La Pampa 
concluyó la recolección de 
girasol con un rendimiento 
promedio de 21 qq/ha, simi-
lar al ciclo anterior. La zona 
norte de la región presentó 
una producción media de 
24 qq/ha (14% inferior a la 
campaña anterior), debido al 
escaso peso de los granos, 
ocasionado por las abun-
dantes precipitaciones al 
momento de la floración. El 
rendimiento de la zona cen-
tro aumentó 11% finalizando 
en 21 qq/ha y en la zona sur 
–afectada por la sequía- los 
rindes de ubicaron en 13 qq/
ha.

Campaña Fina

En la región de influencia a la 
Sucursal Rosario, los perfiles 
están cargados de humedad, 
existiendo entusiasmo entre 
los productores por sembrar 
este cereal. En 20 días se 
iniciará la siembra de los pri-
meros lotes y con una suba 
en la superficie a implantar 
de entre el 5 y 10% más res-
pecto del año pasado.

El productor de la zona de 
Henderson –centro bonae-
rense- tiene intenciones de 
aumentar la superficie de 
trigo en detrimento de la de 
cebada.  

9

Informe Agropecuario

COSECHA GRUESA Y SIEMBRA 
DE FINA PROMETEDORAS 
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¿Cuáles son los diez 
puntos críticos en la pla-
nificación del cultivo de 

trigo? Las respuestas fueron 
dadas durante una jornada 
que inauguró un ámbito de 
capacitación: ACAdemiaIN-
TA. Este encuentro acordado 
entre  ACA y el INTA se llevó 
a cabo en la Estación Experi-
mental Marcos Juárez.

Por el INTA, asistieron el 
Director Regional Córdoba, 
ingeniero Juan Cruz Molina. 
ACA estuvo representada 
por los ingenieros Alfredo 
González, jefe de Desarrollo y 
Tecnologías; Roberto Roton-
daro, responsable del Siste-
ma de Extensión; y Fernando 
Mrosek, jefe de Desarrollo de 
Semillas. También asistieron 
los técnicos zonales Cristian 
Rossi y José María Monti, y 
Lucas Listello, de Desarrollo 
de Semillas

El ambiente y la disponibili-
dad de agua, en primer lugar. 
El mercado y la oportuni-
dad del negocio trigo como 
cultivo, más la genética, la 
rotación y fertilización, en se-
gundo término. Estos son los 
5 principales puntos críticos 
más relevantes en la toma 
de decisiones a adoptar para 
planificar el cultivo del trigo.

Quizás pueda decirse que 
son factores conocidos, sin 
embargo cuando se los ana-
liza “íntimamente”, aparecen 
matices, a veces muy noto-
rios. Y pasos que no se cum-
plen no obstante que se los 
suponga sabidos y aplicados.

¿Y las malezas, el contexto 
político, el financiamiento, el 
clima y la fecha de siembra?  
También son puntos que se 

consideran cuando se ponen 
las cartas sobre la mesa, pero 
resultan ser de bastante me-
nor valoración que los cinco  
primeros. 

Estas conclusiones surgie-
ron de un debate y análisis 
exhaustivos de 7 grupos de 
trabajo integrados por 10 téc-
nicos cada uno, en los que se 
interrelacionaron profesiona-
les procedentes de la Asocia-
ción de Cooperativas Argenti-
nas y del Instituto Nacional de 
Tecnologías Agropecuarias. 
Entre ellos había investigado-
res, técnicos, economistas, 
extensionistas y especialis-
tas en comercialización de 
insumos.

Un análisis a fondo del Trigo

La reunión puso foco en el 
cultivo del trigo y la campaña 
de siembras que ya se ha 
iniciado. El acuerdo incluyó 
trabajos que abarcaron ensa-
yos, análisis agronómicos y 
estudios económicos rela-
tivos a este cereal. Un plan 
similar se ha estado desarro-
llando con maíz y será motivo 
de otra jornada, en primavera.

La Jornada recorrió la 
proyección de la Campaña 
2019/2020, Clima y Márgenes 
Estimados. 

 Red de Ensayos de Trigo; 
Red de Trigos ACA; Ensayos 
ACA + INTA; y análisis inte-
grado de los ensayos, de las 
últimas tres campañas. Estos 
capítulos fueron presentados 
por Martín Giletta (INTA), Jor-
ge Fraschina (INTA), Fernando 
Mrosek (ACA), Enrique Albe-
rione (INTA), Alfredo González 
(ACA) y Horacio Videla (INTA).

Luego se desarrolló una 

Mesa Debate sobre Cons-
trucción de Rendimientos, 
de la que participaron Car-
los Bainotti (INTA), Roberto 
Rotondaro (ACA), Leticia Mir 
(INTA)  y Juan Pablo Ioele 
(INTA).

El encuentro culminó con un 
Taller que permitió un activo 
intercambio acerca de “Cómo 
lograr el mejor trigo: principa-
les parámetros para tener en 
cuenta”, que son los que se 
citaron al comienzo de esta 
nota.

¿Cuál es el mejor 
escenario?

El trabajo conjunto permitió 
también trazar hipótesis de 
planificación del cultivo en 
esta campaña.

*Tomando en cuenta Con-
texto Económico, Clima y 
Márgenes: se plantearon tres 
hipótesis con trigo a U$S 140. 
160 y 180 con año Niña, Neu-
tro y Niño. En base a estas 
hipótesis se trazaron rindes 
de indiferencia en función de 
los ambientes.

Se determinó así que se 
puede capturar un precio de 
160 dólares y que con las 
precipitaciones que  se han 
producido y el pronóstico a 
largo plazo el trigo es una 
buena oportunidad de cultivo 
para Córdoba.

Sumado a ello, que el doble 
cultivo trigo-soja de 2ª ha 
sido la combinación más es-
table y rentable en los últimos 
años.

*La Red de Ensayos de Trigo: 
del intercambio entre los 
técnicos, se advierte que los 
productores siembran más 

en función las variedades que 
utilizaron la campaña anterior 
sin emplear esta herramienta 
en profundidad (la RTE).

*La Red de Desarrollo de 
ACA: se emplea en las coo-
perativas. En este ámbito no 
solo se comparan germoplas-
mas también se trabaja sobre 
la tecnología de cultivo, den-
sidades, fertilización, malezas 
y su control, y el tratamiento 
sanitario para enfermedades.

*En los ensayos ACA +INTA 
se procedió a un análisis inte-
grado. Con distintos planteos 
de fertilización nitrogenada 
con dos variedades, ACA 360 
y MS 116, se concluyó que la 
fertilización es el parámetro  
más importante. El germo-
plasma no incide tanto en el 
rendimiento como en la ca-
lidad comercial y en calidad 
panadera. En este punto, el 

ACA 360 tuvo 1 punto más 
de proteína de promedio que 
el MS 116.

Construcción de 
Rendimientos

En este panel, las conclusio-
nes o coincidencias que sur-
gieron fueron las siguientes:

*El bajo nivel de diagnóstico, 
con pocas determinaciones 
de agua útil  y uso de análisis 
de suelos.

*Por tanto, es necesario 
trabajar con más intensidad 
en la concientización de 
los productores de que son 
herramientas fundamentales 
para, junto con el análisis 
económico, planear el mejor 
cultivo de trigo.

*La elección de variedades 
debe ser hecha en función 
de Potencial de Rendimiento, 
Perfil Sanitario y Calidad. 

Participación público-privada

SE PUSO EN MARCHA ACADEMIAINTA
La jornada tuvo epicentro en Marcos Juárez (Córdoba) y se trató de un ámbito de capacitación para técnicos de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas y  Cooperativas, y del INTA.
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Misión Comercial

“Resultó un viaje enri-
quecedor para todas las 
partes involucradas. En 

primer lugar, nos permitió 
conocernos más profun-
damente como delegación 
cooperativa. Segundo, nos 
hicimos más visibles ante 
Cancillería y los embajado-
res de los países visitados, 
como también con otras 
organizaciones cooperativas 
europeas”, dijo el tesorero 
de la Asociación de Coope-
rativas Argentinas a su re-
greso de la misión comercial 
promovida por el Gobierno 
argentino.

Iván Franco aclaró que “en 
principio iba a ser una visita 
oficial a Francia y Bélgica, 
pero como el presidente de 
la Nación no pudo viajar, 
terminó siendo una misión 
comercial que contó con 
el acompañamiento de las 
respectivas Embajadas y del 
presidente de la ACI, Ariel 
Guarco”.

La delegación estuvo inte-
grada, además de ACA, por 
representantes del Grupo 
Cooperativo y Mutual Devo-
to, de la provincia de Córdo-
ba; de la Cooperativa Obrera 
de Bahía Blanca; de la 
Federación de Cooperativas 
Federadas (Fecofé); de Inter-
Coop Editorial Cooperativa y 
de la comisión de servicios 
públicos de Cooperar.

“La primera jornada de tra-
bajo se centró en la ciudad 
de París, en la sede de la 
Embajada Argentina en 
Francia, donde nos recibió 
el embajador Mario Verón 
Guerra, y se realizó una 
reunión con el presidente de 
Cooperatives Europe, Jean-
Luis Bancel, quien es a su 
vez titular de Credit Coope-
ratif y la directora de Coop 
FR (Federación de Coope-
rativas Francesas), Caroline 
Naett. También asistió Gérad 
Leseul, de Credit Mutuel, la 
confederación nacional que 
tiene más de 7,5 millones de 
clientes”, precisó Franco.

En Bruselas, la delegación 
cooperativista fue asistida 
por el embajador en Bélgi-
ca, Pablo Grinspun y por 
el embajador ante la Unión 
Europea, Marcelo Cima. 
“Con ellos se mantuvo una 
reunión y ambos diplomá-
ticos se mostraron muy 
interesados en conocer las 
particularidades de cada 

una de las organizaciones 
allí presentes”, acotó.

Energías Renovables

“Mi interés en las energías 
renovables, de reciente gran 
crecimiento en Europa, fue 
compensado con reuniones 
en la sede de la Coope-
rativa Ecopower, que es 
propietaria de instalaciones 
solares, eólicas y mini-

hidroeléctricas en conjunto 
con ResCoop, la Federación 
Europea que agrupa a todas 
las cooperativas de esta 
rama de la industria. Jim 
Williame, por Ecopower y 
Daan Creupelandt, coordina-
dor de ResCoop realizaron 
sus respectivas presentacio-
nes”, manifestó Franco, para 
señalar que “lo que más me 
impactó es la conciencia 
social de pagar más por 
una energía renovable que 
por la convencional a base 
de hidrocarburos, y de esta 
manera apoyar el desarrollo 
de energías limpias”.

Amplió la información al 
precisar que Ecopower fue 
fundada en 1992 con tres 
principales objetivos: Invertir 
en energía renovable; su-
ministrar electricidad 100% 
verde a sus miembros; y 
promover el uso racional de 
las energías renovables y el 
modelo de negocio coopera-
tivo en general. 

“Me asombró que ResCoop 
posee una red en crecimien-
to de 1.500 cooperativas de 
energía europeas. Muchas 
de sus entidades tienen un 
desarrollo exponencial y con 
una antigüedad no mayor a 
cinco años”, indicó.

En otro orden, también 
fueron recibidos por directi-
vos de Smart Coop, orga-
nización que brinda herra-
mientas legales y contables 
a artistas, profesionales y 
freelancers.

“Finalmente, visitamos la 
oficina global de la ACI, 
donde el director general, 
Bruno Roelants, hizo una 
presentación sobre la máxi-
ma instancia de organiza-
ción del movimiento a nivel 
global. Allí me sorprendió la 
austeridad de la sede de la 
ACI como también la calidez 
de su personal”, concluyó 
Iván Franco. 

ACA POTENCIÓ RELACIONES EN 
FRANCIA Y BÉLGICA
El tesorero de ACA participó junto a organizaciones cooperativas de una misión comercial por invitación de la Cancillería. Se 
fortalecieron vínculos y desarrollaron oportunidades de negocios.

ACAcoop ACAcoop
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“Con una planta como 
la que tenemos en Villa 
María la prevención lo 

es todo”, dijo el gerente de 
ACABIO ingeniero químico 
Santiago Acquaroli, a la 
vez que resaltó que por ese 
motivo “es una industria de 
puertas abierta a la comuni-
dad y eso implica relacionar-
nos con los distintos actores 
de ella”.

De allí que la Semana de la 
Seguridad (21 al 28 de abril) 
culminó el domingo 5 de 
mayo con un exitoso simu-
lacro de grandes propor-
ciones que se extendió por 
unas dos horas y sirvió para 
que los Bomberos Volun-
tarios junto a los operarios 
de la fábrica puedan dar 
respuesta a seis incidentes 
en simultáneo. El periodis-
mo de Villa María lo señaló 
como “un entrenamiento de 
película”.

“Resultó un simulacro real, 
en el que participaron 110 
bomberos, 39 brigadistas de 
la empresa, más el personal 
operativo del turno en el 
cual se utilizaron los 23 vehí-
culos que tiene el cuartel. 
Lo más importante es que 
con tal despliegue hubo 
cero incidentes y se pudo 
concretar la práctica con 
total solvencia”, indicó Ing. 
Edgar Baró, Jefe de Seguri-

dad, Higiene y Ambiente de 
ACABIO.

Acquaroli advirtió que “esto 
es una refinería de combus-
tible donde nuestra materia 
prima es maíz en vez de pe-
tróleo, pero nuestro produc-
to tiene características muy 
similares a un combustible 
y por eso hay que actuar 
como corresponde. Por eso, 
estos simulacros suceden 
permanentemente”.

Y agregó: “Es muy merito-
ria la predisposición de los 
Bomberos Voluntarios de Vi-
lla María y la zona, de venir 
un día domingo a capacitar-
se y a capacitarnos. Tam-
bién es una alta satisfacción 
poder contar en nuestra 
planta con una Brigada de 
Emergencia comprometida 
y que saca un domingo de 
su tiempo libre para venir a 
actuar por el bien de todos. 
En lo particular como en lo 
institucional me reconforta 
trabajar con esta calidad de 

personas. Y si tengo que 
resaltar algo más, debo po-
ner en relevancia que todo 
el simulacro se realizó con 
la industria en marcha y sin 
restar un segundo al proce-
so productivo que se estaba 
realizando”.

De película

Tal como estaba previsto, a 
las 9 horas del domingo 5 
de mayo sonó el teléfono del 
cuartel de bomberos para 
advertir sobre un incendio 
en la planta de ACABIO. 
Mientras los trabajadores 
comenzaron a evacuarse, la 
primera dotación de bom-
beros llegó tras recorrer los 
casi ocho kilómetros desde 
el centro de la ciudad.

Al llegar, los efectivos se 
encontraron con un escena-
rio que era peor de lo que 
esperaban, por lo que de-
bieron convocar al resto de 
las unidades, lo cual implicó 
un importante movimiento 
por las calles de la ciudad 
que había sido previamente 
advertida para no generar 
pánico.

“Allí eran seis accidentes en 
simultáneo, lo cual es algo 
que podría suceder verda-
deramente, porque en este 
tipo de lugares y actividades 
hay mucha propagación, 
puede haber explosiones e 

incendios. Se hicieron casos 
más graves que lo real”, 
apuntó el jefe del Cuerpo de 
Bomberos, Gustavo Nicola.

En el lugar y a lo largo de las 
varias hectáreas que tiene la 
planta de ACABIO, debie-
ron intervenir primero en 
un incendio con explosión, 
posteriormente en trabajar 
en el incendio de un camión 
cisterna, asistir luego a una 
persona con un paro cardía-
co, trasladarse para tratar 
un escape de amoníaco con 

una víctima, rescatar a un 
trabajador de un pozo de 
noria y finalmente realizar 
rescates de 2 operarios en 
altura.

También se desplegó un 
hospital de campaña que 
fue puesto a disposición de 
quienes hicieron las veces 
de heridos, ya sea por que-
maduras, fracturas o intoxi-
caciones.

“De nuestra planta participa-
ron 39 brigadistas. Algunos 
hicieron de víctimas y fueron 
tan convincentes que cada 
uno en su rol pedía auxilio, 
para que los que intervenían 
como brigadistas evaluaran 
las prioridades. Como la 
idea era que el simulacro 
fuese real, el personal que 
participo, intervino con 
un solo turno, es decir los 
siete brigadistas que tenía la 
planta ese domingo”, amplió 
Baró.

“Sin dudas fue un montaje 
excelente que puso a prue-
ba a prácticamente todos 
los miembros del cuartel. 
Salió todo bien y dentro de 
lo programado, además de 
desarrollar todo lo que tene-
mos protocolizado para este 
tipo de emergencias”, enfati-
zó el jefe de Bomberos. 

Semana de la Seguridad

ACABIO Y UN ENTRENAMIENTO DE PELÍCULA
Desde sus inicios, la gestión de la seguridad es una herramienta fundamental en la planta etanolera. Recientemente, su personal y los Bomberos de Villa 
María realizaron un exitoso simulacro de grandes proporciones.

Un poco de historia

El 21 de abril de 1972 se sancionó la Ley Nacional 
de Higiene y Seguridad en  el Trabajo N° 19.587, 
piedra fundamental de legislación en materia de 
prevención de accidentes laborales en Argentina. 
En mayo del año siguiente, a través del Decreto 
N° 4159, se  estableció esta fecha como Día de la 
Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Posteriormente a la sanción de esta Ley, en 1995, 
el Estado dispuso a través de la Ley N° 24.557 
delegar a las Aseguradoras de Riesgos del Traba-
jo (ART) el control del cumplimiento de la Ley de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo.

“Es una industria 
de puertas abierta a 
la comunidad y eso 
implica relacionarnos 
con los distintos actores 
de ella”

“Es muy meritoria la 
predisposición de los 
Bomberos Voluntarios 
de Villa María y la zona, 
de venir un día domingo 
a capacitarse y a 
capacitarnos. También 
es una alta satisfacción 
poder contar en 
nuestra planta con una 
Brigada de Emergencia 
comprometida y que 
saca un domingo de su 
tiempo libre para venir 
a actuar por el bien de 
todos. 
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14° Simposio Fertilidad

“
Este Simposio repre-
senta una apuesta, no 
sólo a la fertilización, 
sino a la producción 

agrícola nacional de nuestro 
país. El consumo de ferti-
lizantes en los últimos tres 
años evolucionó de una ma-
nera positiva y es algo que 
celebramos quienes estamos 
trabajando y administrando 
un recurso natural”, afirmó 
la ingeniera María Fernanda 
San Juan, gerente ejecutiva 
de Fertilizar Asociación Civil.

El ingeniero Jorge Bassi, 
presidente de la entidad, hizo 
un repaso del mercado de 
fertilizantes. “En los años ’90 

era muy incipiente el uso de 
fertilizantes, apenas se con-
sumían unas 500.000 tonela-
das para una cosecha de 40 
millones de toneladas y en el 
año 2018 se consumieron 4,3 
millones de toneladas para 
una cosecha estimada en 
130 millones de toneladas de 
granos”, repasó. 

De acuerdo al especialista, 
“los últimos años fueron de 
alto crecimiento en el uso de 
fertilizante. Cuando volvieron 
las gramíneas a los esque-
mas productivos, se registró 
un incremento significativo 
del consumo relativo de 
nitrógeno frente a otros nu-

trientes”. Para Bassi “eso es 
algo positivo, se corrigió la 
superficie de gramíneas y se 
corrigió el uso de fertilizantes 
en trigo”, destacó. Al tiempo 
que valoró el aumento del 
consumo de fertilizantes del 
14 % que se dio en 2018 a 
pesar del mal año económi-
co.

La fertilidad de los suelos 
argentinos 

El doctor Hernán Sainz Ro-
zas, de la Unidad Integrada 
INTA-FCA Balcarce, presentó 
los resultados de la actuali-
zación del mapeo realizada 
en el año 2018, sobre el 
realizado en 2011, con el fin 
de evaluar el comportamien-
to de los indicadores y así 
poder hacer una evaluación 
de la situación con el manejo 
actual de los suelos.

En cuanto a la materia 
orgánica se observó que no 
hubo una gran variación en 
los últimos años, pareciera 
mostrar que se estabilizó en 
general, aunque en la zona 
del sudeste bonaerense, si 
se registraron pérdidas sig-
nificativas donde se redujo 
desde 6-7% a un 4-5%, 
entre las explicaciones posi-
bles se encuentran la mayor 
extracción de nutrientes por 
mayores rindes, la menor 
reposición y la agudización 
de la erosión hídrica. 

El fósforo es otro nutriente 
que continua en franca caída 
debido a la extracción per-
manente de los cultivos y la 
baja reposición del nutriente. 

En cuanto al calcio se 
observó una disminución en 
los últimos años respecto a 
lo observado en 2011. Las 
caídas promedio se situaron 
entre 17 y 80 ppm por hec-
tárea por año. Por su parte, 
el magnesio mostró una 
disminución dramática en los 
últimos años agudizándose 
en las zonas del sur y centro 
norte de Santa Fe y sur de 
Córdoba. 

El potasio, si bien aún se 
encuentra por encima del 
umbral, continua la disminu-
ción en este último periodo y 
en la zona de la provincia de 
Entre Ríos se observan los 
valores más críticos. 

Sainz Rozas destacó que 
se está acelerando el pro-
ceso de pérdida de bases 

que puede estar explicado 
por la pérdida de materia 
orgánica y acidificación del 
suelo. La relación entre pH, 
materia orgánica y capacidad 
de intercambio catiónico es 
positiva y por tal razón la ca-
pacidad del suelo de retener 
los cationes disminuye.

En los micronutrientes se 
observó que el Zinc es el 
que más pérdida mostró. En 
vastas zonas de la región 
pampeana, el nutriente se 
encuentra por debajo del 
umbral crítico.

Diez mensajes

El doctor Fernando García, 
coordinador académico del 
evento, dio a conocer los 10 
mensajes finales que sinteti-
zan lo dicho y analizado a lo 
largo de las dos jornadas del 
encuentro:

1. Hay mucho camino para 
seguir creciendo.

2. Los suelos han perdido 
mucha fertilidad.

3. Hay herramientas de 
diagnóstico validadas 
para enfrentar el problema 
de la pérdida de fertilidad.

4. Con buen diagnóstico, los 
números dan.

5. La nutrición balanceada 
impacta en la productivi-
dad y la rentabilidad del 
cultivo, y en la sustentabi-
lidad del sistema.

6. Apliquemos bien, calibre-
mos la maquinaria.

7. La agricultura de preci-
sión ya está, ¡apuremos 
que viene más futuro!

8. La nutrición es una parte 
esencial de un sistema 
complejo y se relaciona 
con otras prácticas de 
manejo.

9. Nitrógeno, fósforo y azu-
fre son la base pero los 
micronutrientes no deben 
faltar.

10. Hay fertilización perfecta 
pero no existe receta para 
ella.

A lo largo de dos días, en 
un Salón Auditorio Principal, 
más de 25 disertantes nacio-
nales e internacionales de re-
conocida trayectoria, discu-
tieron aspectos relevantes en 
cuanto al manejo de suelos 
y cultivos, y a la aplicación 
de los 4 Requisitos de uso 
responsable de nutrientes: 
aplicación de fuente correcta 
en dosis, forma y momento 
correctos. 

Luego de cada una de las 
presentaciones, en un Salón 
Anexo, los asistentes pudie-
ron participar de un “mano 
a mano” con los disertan-
tes para hacer consultas e 
intercambiar experiencias en 
profundidad. 

Complementariamente a las 
disertaciones técnicas, se 
realizaron exposiciones de 
25 posters de trabajos de 
distintos grupos de investi-
gación y desarrollo relaciona-
dos a la nutrición de cultivos 
y los sistemas de producción 
en la región.

“En Fertilizar cada año reno-
vamos nuestro compromiso 
de trabajar como entidad 
impulsora del uso racional 
de fertilizantes. Y es por esta 
misma razón que organiza-
mos una nueva edición del 
Simposio para intercambiar 
conocimientos sobre las 
mejores prácticas de ma-
nejo de nutrientes, y ser 
cada día más eficientes en 
nuestra producción”, señaló 
la ingeniera María Fernanda 
González Sanjuan, gerente 
ejecutiva de Fertilizar. 

UNA APUESTA, NO SÓLO A LA FERTILIZACIÓN, 
SINO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA NACIONAL 
Ante un auditorio más de 2.000 personas entre asistentes presenciales y vía transmisión on line, bajo el lema “Conocer más, crecer mejor”, el encuentro 
tuvo como objetivo principal presentar y discutir conocimientos e información actualizada para una agricultura sustentable.

ACA dijo presente

A través del área de Fertilizantes y de su Labora-
torio SueloFértil, la Asociación de Cooperativas 
Argentinas participó con sendos stands en este 
encuentro técnico bianual, organizado por Fertilizar 
Asociación Civil.

ACA presentó sus principales productos del rubro, 
entre los que se destacó el Superfosfato simple. 
“Se trata de un fertilizante conocido por los pro-
ductores y asesores, y muy utilizado en soja y otros 
cultivos en forma individual como en mezclas. 
Tiene fósforo, azufre y calcio”, señaló el ingeniero 
Roberto Rotondaro.

También se presentó la línea de fertilizantes Pre-
mium Microessential, que importa ACA desde 
EE.UU. “Uno de ellos es Microessentials S9 –expli-
có el técnico-, más orientado a la secuencia trigo/
soja o para soja de primera. Posee fósforo, nitróge-
no y azufre. Es un complejo con muy buenas pro-
piedades físicas y químicas, que presenta la ventaja 
de una mayor absorción”.

Dentro de esa línea, destacó al Microessentials Zinc 
que además de fósforo, nitrógeno y azufre, contie-
ne zinc, un micronutriente cada vez más demanda-
do por los cultivos y que comienza a escasear en 
los suelos argentinos.



LA COOPERACIÓN / 28 de Mayo 2019

15

@L2_LaSegunda
¡Nos sumamos a  #NoDaCompartir 

de @unicefargentina!  Esta campaña 
está realizada en base a testimonios 

de adolescentes que han sufrido 
#cyberbullying y otras formas de mal 
uso de #RedesSociales. Ayudanos 

a difundirlo! #redessociales 
#adolescentes #discrimination

Entretenimiento

@ValorGanadero
Hoy comenzó nuestro Programa 

Valor Ganadero 2019/2020 
Juntos vamos a profundizar e 
intercambiar conocimientos, 
generar redes y buscar más 
rentabilidad en una actividad 

ganadera sustentable 
#SomosVG

@AgrofyARG
#7MitosDelCampo 

En 2018 la Argentina 
exportó en total US$ 
61.559 millones en 

bienes y servicios. De 
ese total, los complejos 

agroexportadores 
generaron cerca de un 
55%, con US$ 34.000 

millones 

@V_Accastello
CO2:  Un ambiente más limpio 

es responsabilidad de todos. Los 
biocombustibles contribuyen a una 

mejor salud de las personas y generan 
un 70% menos de emisiones GEI con 
relación a los combustibles fósiles  !!!!!

@FertilizarAC
Una vez más un éxito! 

Muchas gracias a todos los 
que nos acompañaron al 
#simposiofertilidad2019

1200 asistentes y 1600 vía web! 
Récord absoluto

@Guillodietrich 
Visitando las obras en el Puerto A.C.A 
en #Timbúes. Esta es una cooperativa 

que representa a más de 50 mil 
productores de todo el país. Es un 
ejemplo de crecimiento, desarrollo 

y eficiencia para que nuestra 
producción llegue a distintas partes 

del mundo.

@SenasaAR
#DíaMundialDeLasAbejas En el 2019 fue 

declarada la especie más valiosa del planeta 
por lo que aporta al medio ambiente y a las 
personas. Conscientes de ello, contribuimos 
mediante un programa sanitario específico 

para velar por la sanidad de las colmenas de 
nuestro país.

@ACAJovenes
 Cumplimos 75 años! 
De acompañarnos De 

fortalecernos De evolucionar
De engrandecer el sistema 

cooperativo juntos!
Mirada joven, innovadora, 

comprometida que cada día 
nutre con ideas y acciones 

al motor del cooperativismo 
agropecuario argentino. 
Gracias por ser parte!!!

@intaesquel
Las abejas polinizan alrededor del  70% de 
los cultivos que abastecen de alimentos al 
planeta. Además contribuyen a mantener 

la biodiversidad en nuestros campos. 
Hoy, es un buen día para pensar en todo 
lo que hacen por nosotros. 20 de mayo 

#DiaMundialdelasAbejas. @intaargentina

@La_Lehmann
Hoy estamos de #festejo, un 
21 de Mayo de 1951 nacía 

#LaLehmann
¡Cumplimos 68 años! 
68 años de trabajo, 

desafíos y proyectos juntos. 
¡Felicitaciones equipo y socios!

@agritotal
#Inundaciones Etchevehere firmó un 
convenio por 135 millones de pesos, 

para asistir a los productores agrícolas 
del Chaco afectados por el estado de 
emergencia y/o desastre agropecuario

@CMSoumoulou
 Felicidades .... un gran trabajo 
cooperativo con fuerte arraigo 
agropecuario y educativo. Una 
escuela de valores. Un genuino 

vehículo de participación. 
Grandes desafíos los esperan. 

Felices 75 años!!!

COOPE 
TWEETS

@CIAFAoficial
Agradecemos la visita del 

presidente del @SenasaAR 
@rickynegri y el tiempo 

compartido con los socios 
de @CIAFAoficial

@AmbienteNacion
Día Mundial del Reciclaje: 

seamos parte de las buenas 
prácticas ambientales mediante 

la #Reducción #Reutilización 
y #Reciclaje. Así logramos 
disminuir el volumen de los 
residuos, especialmente el 

plástico, el mayor contaminante 
de los océanos



LA COOPERACIÓN / 28 de Mayo 2019

16


